ÁREA DE RRHH Y MUNICIPIO INTELIGENTE
CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL

AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS
4 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL. TURNO LIBRE.
PLANTILLA DEFINITIVA RESPUESTAS PRIMER EJERCICIO
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 5.1 del Anexo I de las Bases de las Pruebas
selectivas para la provisión en propiedad de cuatro plazas de Policía Local vacantes de la
Plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y dado que ha
transcurrido el plazo de diez días naturales, a los efectos de presentar las alegaciones a la
plantilla provisional de respuestas del primer ejercicio publicada en la página web municipal
el día 12 de diciembre de 2019.
Vistas las alegaciones presentadas en plazo y forma en este Ayuntamiento y resueltas por el
Tribunal, se procede a la publicación de la plantilla definitiva de respuestas que ha servido
de base para la corrección del primer ejercicio.
l.- ¿Cómo se estructura el título I de la Constitución Española?
a) Se estructura en cinco capítulos. El capítulo lll se estructura en dos secciones. El
título I abarca desde el artículo 11 inclusive hasta el artículo 55 inclusive.
b) Se estructura en cinco capítulos. El capítulo ll se estructura en dos secciones. El
título I abarca desde el artículo 10 inclusive hasta el artículo 55 inclusive.
c) Se estructura en cinco capítulos. El capítulo lll se estructura en dos secciones. El
título I abarca desde el artículo 10 inclusive hasta el artículo 54 inclusive.
2.- La entrada a domicilios no podrá hacerse, según la Constitución, por:
a) Consentimiento de su titular
b) Flagrante delito
c) Catástrofe o calamidad pública
3.- No es un principio jurídico consagrado por la Constitución en su artículo 9.
a) Principio de legalidad
b) Principio de jerarquía normativa
c) Principio de culpabilidad
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4.- ¿Cuál de las siguientes funciones si es ejercida por el Rey?
a) Nombrar al defensor del pueblo
b) Proponer el nombramiento de miembros del Gobierno
c) Sancionar los Estatutos de Autonomía
5.- Los Estatutos de Autonomía tienen el rango legal de:
a) Ley Orgánica
b) Ley Ordinaria
c) Constitución Autonómica
6.- A los efectos del vigente Estatuto de Autonomía de Aragón, ¿quienes gozan de la
condición política de aragoneses?:
a) Los ciudadanos españoles que tengan vecindad administrativa en cualquiera de los
municipios de Aragón o cumplan los requisitos que la legislación aplicable pueda
establecer.
b) Los ciudadanos españoles que tengan foralidad civil y administrativa en cualquiera
de los municipios de Aragón y cumplan los requisitos que la legislación aplicable pueda
establecer.
c) Los ciudadanos españoles que tengan foralidad administrativa en cualquiera de los
municipios de Aragón al menos durante dos años y cumplan los requisitos que la
legislación aplicable pueda establecer.
7.- El Estado se organiza territorialmente, de acuerdo con la Constitución en:
a) Municipios, Comarcas y Provincias
b) Municipios, Comarcas, Provincias y Comunidades Autónomas
c) Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas
8.- ¿En qué título de la Constitución Española de 1978 se regula la Organización
Territorial del Estado?
a) En el título preliminar
b) En el título IX
c) En el título VIII
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9.- De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ¿En qué municipios puede constituirse Junta Local de
Seguridad?
a) En aquellos municipios que cuenten con Cuerpo de Policía Local propio
b) En aquellos municipios donde así lo decida la Alcaldía Presidencia
c) En aquellos municipios donde así lo decida la Delegación del Gobierno de la nación
en la Comunidad Autónoma
10.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación de Policías Locales
de Aragón, orgánicamente, que categorías pertenecen al Grupo A, Subgrupo A1,
Escala Superior o de Mando.
a) Las de Intendente e Inspector
b) Las de Inspector y Subinspector
c) Las de Superintendente, Intendente Principal e Intendente
11.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación de Policías Locales
de Aragón, ¿En qué municipios debe existir Cuerpo de Policía Local propio?
a) En aquellos municipios de más de 7500 habitantes
b) En aquellos municipios de más de 10000 habitantes
c) En aquellos municipios de más de 5000 habitantes
12.- ¿Prevé el actual Estatuto de Autonomía de Aragón, alguna referencia a la
competencia de la Comunidad Autónoma en lo concerniente a "coordinación de la actuación
de las Policías locales aragonesas?:
a) Sí, en el artículo 76.3 del Estatuto de Autonomía
b) Sí, en el artículo 55.2 del Estatuto de Autonomía
c) Sí, en el artículo 57.5 del Estatuto de Autonomía
13.- La materia sujeta a licencia será siempre una actividad
a) Reglada
b) Discrecional
c) Ninguna respuesta es correcta
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14.- La Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de Coordinación de Policías Locales de
Aragón, atribuye entre las funciones de los miembros de los Cuerpos de la Policía
Local, la urbanística, en qué artículo y apartado.
a) En el artículo 16, apartado b
b) En el artículo 14, apartado j
c) La Ley de Coordinación no atribuye competencias urbanísticas a las Policías
Locales, esta viene reflejada en la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
15.- La norma de la Comunidad Autónoma de Aragón, vigente en materia de
urbanismo es:
a) El Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo de Aragón.
b) La Ley 5/99, de 25 de marzo, Ley Urbanística de Aragón
c) Real Decreto 2187/78, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística
16.- El órgano competente para la aprobación de la oferta de empleo público
corresponde a:
a) Al Pleno del Ayuntamiento dentro del plazo de un mes desde la aprobación del
presupuesto
b) A la Alcaldía Presidencia de la Corporación dentro del plazo de un mes desde la
aprobación del presupuesto
c) A la Alcaldía Presidencia de la Corporación dentro del plazo de quince días desde
la aprobación del presupuesto
17.- De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 4/2015, de Protección
de la Seguridad Ciudadana, la intervención de armas, explosivos y cartuchería. ¿A
quién corresponde?
a) Al Ayuntamiento en relación con el titular del arma, el explosivo o la cartuchería
b) Al Ministerio del Interior a través de la Dirección General de la Guardia Civil
c) Al Ministerio de Defensa a través de la Dirección General de la Guardia Civil
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18.- Clasificación de las armas reglamentadas. ¿A qué categoría pertenecen las
pistolas y los revólveres como armas de fuego cortas?
a) A la Primera de las previstas en el Reglamento de Armas
b) A la Segunda de las previstas en el Reglamento de Armas
c) A la Tercera de las previstas en el Reglamento de Armas
19.- En los municipios de gran población, los tenientes de Alcalde son nombrados:
a) Por el Alcalde, entre los concejales que formen parte de la Junta de Portavoces
b) Por el Alcalde, entre los concejales que formen parte de la Junta de Gobierno
Local
c) Por el Alcalde, entre los concejales del Grupo Político en que se integren
20.- Cuales son las notas que definen un acto administrativo.
a) Es una declaración de voluntad, juicio o deseo, que se emite por una
Administración Pública en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de
la Reglamentaria
b) Acto dictado por el órgano que tenga atribuida legalmente la competencia con
contenido determinado y posible, que ha de estar motivado y tener forma escrita
reglamentada
c) Ninguna de las anteriores es correcta
21.- Las actas de las sesiones celebradas por el Ayuntamiento, una vez aprobadas,
se transcribirán en el libro de Actas:
a) Autorizándolas con sus firmas el Alcalde y el Secretario
b) Autorizándolas con sus firmas el Alcalde y todos los participantes en la sesión
c) Autorizándolas con sus firmas el Alcalde, los Concejales y el Secretario
22.- La aprobación del Reglamento Orgánico municipal requiere el voto favorable
de:
a) La mayoría absoluta del número de asistentes a la sesión
b) La mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación
c) La misma mayoría que la necesaria para la aprobación de cualquier otro
Reglamento Municipal
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23.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83.3 de la LPCAP, la
incomparecencia en el trámite de información pública:
a) lmpedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la
resolución definitiva del procedimiento.
b) lmpedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la
resolución definitiva del procedimiento cuando se trate de actos de gravamen.
c) No impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la
resolución definitiva del procedimiento.
24.- La ejecución forzosa en materia de protección de la legalidad urbanística
a) Consiste en la ejecución subsidiaria y la imposición de multas coercitivas
b) Consiste en la expropiación forzosa del inmueble para la realización de las
obras necesarias
c) Hay que pedir en todo caso previa autorización judicial para proceder a la
ejecución forzosa
25.- El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas
competencias, podrán delegar en los Municipios el ejercicio de sus competencias.
La delegación habrá de...:
a) lncorporar un estudio de viabilidad tal y como lo prevé el artículo 27.9 de la Ley
de Bases de Régimen Local.
b) Mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidades
administrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera de conformidad con lo previsto en el artículo 27.1 de la
Ley de Bases de Régimen Local.
c) Determinar la afección que la misma tiene en la regla de gasto presupuestario
del Estado o de la Comunidad Autónoma de conformidad con lo previsto en el
artículo 27.9 de la Ley de Bases de Régimen Local.
26.- El Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades
Locales de Aragón, se aprobó en el año.
a) 2002
b) 1997
c) 2005
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27.- De conformidad con lo previsto en el artículo 130 de la Ley de Bases de
Régimen Local, los titulares de los máximos órganos de dirección de los
organismos autónomos y de las entidades empresariales locales, tendrán la
consideración de:
a) Órganos directivos.
b) Órganos superiores.
c) Órganos especializados.
28.- No es una causa de pérdida de la condición de funcionaria/o de carrera:
a) La pérdida de la nacionalidad.
b) La renuncia a la condición de funcionario.
c) El desistimiento a la condición de funcionario.
29.- No es una modalidad de excedencia de los funcionarios de carrera (art. 89.1
del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público):
a) La excedencia por agrupación familiar.
b) La excedencia por razón de violencia terrorista.
c) La excedencia por razón de discriminación de género.
30.- La falta de respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus
funciones, conlleva una pena:
a) Pena de multa de 1 a 3 meses
b) Está despenalizada
c) Es una infracción administrativa que conlleva sanción administrativa
31.- El Título Preliminar del Código Penal lleva por título:
a) De las garantías penales y de la aplicación de la Ley.
b) De las garantías y de la aplicación de la Ley Penal.
c) De las garantías penales y de la aplicación de la Ley Penal
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32.- De conformidad con lo previsto en el artículo 166 de la Ley de Haciendas
Locales, no se unirá como anexo al presupuesto general:
a) Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro
años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito
supramunicipal
b) El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos
los presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y
sociedades mercantiles.
c) Los programas bianuales de actuación, inversiones y financiación de las
sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular la entidad local
33.- Según el artículo 22 del Código Penal, existe alevosía cuando el culpable
comete cualquiera de los delitos contra las personas
a) Empleando en la ejecución medios, modos o formas que debiliten la defensa del
ofendido o faciliten la impunidad del delincuente
b) Ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa
c) Prevaliéndose de su carácter público
34.- De acuerdo con el artículo 140 del Código Penal, el asesinato se castigará con
pena de prisión permanente revisable cuando:
a) La víctima sea menor de dieciocho años de edad
b) La víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona
especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad
c) Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra el patrimonio
35.-De acuerdo con el artículo 176 del Código Penal, a la autoridad o funcionario
público que, faltando a los deberes de su cargo, permitiere que otras personas
ejecuten delitos de torturas o contra la integridad moral.
a) Se impondrán las penas correspondientes a este delito en su mitad superior
b) Se impondrán las penas respectivamente establecidas en los artículos
precedentes
c) Se impondrán las penas correspondientes a este delito en grado superior
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36.- De acuerdo con el artículo 21 del Código Penal, son circunstancias
atenuantes:
a) La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento
b) El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de
intoxicación plena
c) El que obre impulsado por miedo insuperable
37.- En relación con el consentimiento para mantener relaciones sexuales.
a) El límite mínimo para poder dar el consentimiento es de 14 años
b) El límite mínimo para poder dar el consentimiento es de 16 años
c) El límite mínimo para poder dar el consentimiento es de 18 años
38.- En un delito de estafa, será considerado un agravante:
a) Cuando el valor de la defraudación sea de como mínimo 50000 Euros, o afecte a
un número elevado de víctimas.
b) Cuando el valor de la defraudación supere los 50000 Euros y afecte a un número
elevado de personas.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.
39.- El Título I del Libro Primero del Código Penal se titula:
a) De los delitos.
b) Disposiciones generales sobre los delitos.
c) De la infracción penal.
40.- El qué, con ánimo de atentar contra la paz pública, afirme falsamente la
existencia de aparatos explosivos u otros que puedan causar el mismo efecto,
cometen:
a) Delito de estragos
b) Delito de desórdenes públicos
c) Delito de terrorismo en grado de tentativa
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41.- Según el artículo 181.1 del Código Penal, se comete abuso sexual, cuando se
realizan actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona,
cuando
a) No concurren violencia, mediación ni consentimiento
b) No concurren violencia ni intimidación, pero sí consentimiento
c) No concurre el consentimiento, pero sí la violencia y la intimidación
42.- De acuerdo con el artículo 141 del Código Penal, la provocación, la
conspiración y la proposición para cometer los delitos de homicidio o asesinato
a) Será castigada obligatoriamente con la pena inferior en un grado a la señalada
en su caso en los artículos 138, 139, 140 y 140 bis
b) Será castigada con la pena inferior en uno o dos grados a la señalada en su caso
en los artículos 138, 139, 140 y 140 bis
c) Será castigada con la pena señalada en su caso en los artículos 138, 139, 140 y
140 bis que se aplicará en su mitad inferior
43.- Si fuere conveniente recibir algún informe pericial sobre los medios
empleados para la desaparición del cuerpo del delito, o sobre las pruebas de
cualquiera clase que, en su defecto, se hubiesen recogido. De acuerdo con la Ley
de Enjuiciamiento Criminal ¿Cuándo lo ordenará el Juez?
a) En el momento que lo estime conveniente
b) Inmediatamente
c) Una vez finalizadas las declaraciones de los testigos
44.- Tras la formalización de la denuncia y de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. ¿Cuál de las siguientes no es una de las acciones que puede ser llevadas
a cabo?
a) El Juez procederá inmediatamente a la comprobación del hecho denunciado
b) El funcionario que la haya recogido se abstendrá de todo procedimiento en caso
de que lo denunciado no revista carácter de delito
c) El Juez procederá a su archivo si se deriva de la misma la ausencia de
responsabilidad civil
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45.- De acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿Qué
debe acompañarse con la querella cuando se interponga por delitos que solamente
pueden perseguirse a instancia de parte, excepto la violación o rapto?
a) Certificación de haberse acordado abandono de la querella por parte de
querellante y querellado
b) Certificación de poderes especiales para el Procurador
c) Certificación de haberse celebrado o intentado el acto de conciliación entre
querellante y querellado
46.- De acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando
el Juez de Guardia, al dictar resolución en un juicio rápido considere que las
diligencias practicadas son insuficientes. ¿Cómo procederá?
a) Ordenará que el procedimiento continúe como diligencias previas del
procedimiento abreviado
b) Dictará auto de forma oral
c) El Juez deberá señalar, sin necesidad de motivación, cuáles son las diligencias
cuya práctica considera necesaria para concluir la instrucción de la causa o las
circunstancias que lo hacen imposible
47.- Los que con ocasión de conducir un vehículo a motor sean requeridos para
someterse a las pruebas de detección de drogas en el organismo legalmente
establecidas por los agentes encargados de la vigilancia del tráfico y se nieguen a
realizarlas, cometen:
a) Un delito de desobediencia a agentes de la autoridad tipificado en el artículo
556 del Código Penal
b) Una infracción de tráfico al artículo 21 del Reglamento General de Conductores
c) Un delito contra la seguridad vial del artículo 383 del Código Penal
48.- Mantenerse contra la voluntad de su titular, en un establecimiento mercantil
o abierto al público, en horas de apertura.
a) Es un delito cuando concurra violencia o intimidación
b) Es una infracción administrativa de carácter muy grave
c) Es un delito de allanamiento de morada
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49.- El delito de robo en locales abiertos al público
a) Es un tipo delictivo independiente tipificado como "Robo en local"
b) Es un tipo agravado del tipo básico del delito de robo con fuerza
c) Es un tipo atenuado del tipo básico del delito de robo con fuerza
50.- ¿Cuál de los siguientes no existe en el presente código penal?
a) Delito leve.
b) Delito menos grave
c) Delito muy grave
51.- ¿Qué característica no se incluye dentro el asesinato del artículo 139?
a) Cometer el hecho para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se
descubra.
b) Cuando en un asesinato concurran utilización de disfraz, aprovechamiento de
tiempo y lugar.
c) Cometer el hecho mediando ensañamiento, aumentando deliberada e
inhumanamente el dolor del ofendido.
52.- Según el artículo 167 del Código Penal, señale la respuesta correcta:
a) La autoridad o funcionario que mediando causa por delito cometiera alguno de
los hechos descritos en este capítulo será castigado con las penas respectivamente
previstas en estos, en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en
grado.
b) Con las mismas penas serán castigados: El particular que hubiera llevado a cabo
los hechos con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado o de sus
autoridades.
c) En todos los casos en los que los hechos a que se refiere este artículo hubieran
sido cometidos por autoridad o funcionario público, se les impondrá, además, la
pena de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años.
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53.- Con respecto a los delitos de hurto tipificados en el Código Penal:
a) No existe como delito leve.
b) La circunstancia de fuerza en las cosas aumenta la pena sobre estos actos.
c) En su párrafo tercero se refiere a la neutralización de alarmas o sistemas de
seguridad en las cosas sustraídas.
54.- Al respecto del robo, según recoge el artículo 241 del Código Penal es cierto
que:
a) Si el robo es cometido en casa habitada se castigado con las mismas penas del
artículo anterior en su mitad superior.
b) Lo mismo ocurre cuando los hechos se han cometido en un establecimiento
abierto al público, o en cualquiera de sus dependencias, fuera de las horas de
apertura.
c) Si concurren alguna de las circunstancias agravantes comprendidas en el
artículo 235, la pena de prisión podrá ser de 2 a 6 años.
55.- El conductor de un vehículo a motor o ciclomotor, que por imprudencia menos
grave, causare la pérdida o la inutilidad de un miembro principal será castigado:
a) Con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a
3 años
b) Con la pena de prisión de 1 a 3 años
c) Con la pena de multa de 3 a 12 meses, y además, se le podrá imponer la pena de
privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a
un año
56.- Según el artículo 10 del Código Penal, cual de las siguientes afirmaciones es
más completa:
a) Son delito las acciones y omisiones dolosas penadas por la Ley.
b) Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley.
c) Son faltas las acciones y omisiones imprudentes penadas por la Ley.
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57.- ¿Se puede aplicar la circunstancia mixta de parentesco de nuestro código
penal en el caso de que una persona fuese lesionada por su cuñado?
a) Si, pues es una de las circunstancias que vienen recogidas en el código penal.
b) No, ya que este articulo solo se aplica a ascendientes o descendientes de la
víctima.
c) Sí, pero siempre y cuando el ofensor y el agredido convivan en el mismo
domicilio.
58.- Una persona conduce un vehículo a motor a 120 kilómetros por hora, por
una vía interurbana con limitación de velocidad a 60 kilómetros por hora.
Señale la afirmación más correcta:
a) Se está cometiendo un delito contra la seguridad vial.
b) Se está cometiendo delito contra la seguridad vial si además se ha puesto en
concreto peligro la vida o la integridad de las personas.
c) No se está cometiendo delito contra la seguridad vial.
59.- La Policía Local, ¿Puede realizar funciones de Policía Judicial?
a) Sí.
b) No, bajo ningún concepto puede realizar funciones de Policía Judicial.
c) Sí, pero únicamente en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado.
60.- Cual de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación al detenido y
sus derechos, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
a) El detenido tiene derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean
esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.
b) El detenido tiene derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora
injustificada, con un tercero de su elección.
c) El abogado del detenido podrá entrevistarse reservadamente con él, después
de que se le reciba en declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial.
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61.- Si un menor detenido solicita un “Habeas Corpus”
a) El responsable de la detención lo notificara inmediatamente a la Fiscalía de
Menores.
b) Sera resuelto por el Juez de Menores.
c) El Ministerio Fiscal es el competente para resolver dicha solicitud.
62.- El vigente texto articulado de la ley de seguridad vial es de:
a. 1991.
b. 1934.
c. 2015.
63.- Para que la normativa vigente en materia de seguridad vial se aplique en
vías y terrenos privados, se requiere que:
a. Así lo disponga el titular de los mismos.
b. Se efectúe un convenio con las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes por
razón de la materia.
c. Dichas vías y terrenos sean utilizados por una colectividad indeterminada de
usuarios.
64.- Al vehículo de dos ruedas por lo menos, accionado exclusivamente por el
esfuerzo muscular de las personas que lo ocupan, en particular mediante pedales
o manivelas, se le denomina:
a. Ciclo.
b. Vehículo especial.
c. Ciclomotor.
65.- Al peso del vehículo, con su equipo fijo autorizado, sin personal de servicio,
pasajeros ni carga, y con su dotación completa de agua, combustible, lubricante,
repuestos, herramientas y accesorios reglamentarios se le denomina:
a. Peso en carga.
b. Peso por eje.
c. Tara.
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66.- Tienen prohibida la circulación por autopista los:
a. Ciclomotores.
b. Vehículos de tracción no animal.
c. Autobuses.
67.- La separación mínima que debe guardar un vehículo de más de 10 metros de
longitud total con el que le precede ha de ser, como regla general:
a. Suficiente para que pueda ser adelantado por el que le sigue.
b. No inferior a 50 metros.
c. Superior a 100 metros.
68.- Está prohibido el cambio de sentido de marcha, como regla general, en:
a. Tramos de vía en que se pueda efectuar el adelantamiento.
b. Autopistas y autovías, en cualquier circunstancia y lugar.
c. Cualquier paso a nivel.
69.- La parada o estacionamiento de un vehículo en vías interurbanas debe
efectuarse:
a. Siempre fuera de la calzada, en su lado derecho.
b. Junto al borde de la calzada, en su lado izquierdo.
c. En la propia calzada, señalizando el peligro.
70.- Tienen obligación de llevar encendido el alumbrado en todo momento
los/las:
a. Motocicletas.
b. Vehículos articulados.
c. Servicios de urgencias.
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71.- La advertencia al resto de los usuarios de las maniobras a efectuar, realizada
a través de señales acústicas:
a. Es preferente a la que pudiera hacerse con la señalización luminosa del
vehículo.
b. Es el modo que, con carácter general, deberán seguir los conductores.
c. Debe ser excepcional.
72.- Tienen preferencia de paso entre sí:
a. Los vehículos que circulen por railes, sobre el resto de vehículos.
b. Los que circulen sobre vías no pavimentadas sobre los que lo hagan por vías
pavimentadas.
c. Los que accedan a glorietas, sobre los que ya se encuentran en ellas.
74.- El permiso de conducción exigible para automóviles destinados al transporte
de personas cuyo número de asientos, incluido el del conductor, sea superior a
nueve es el:
a. D.
b. A.
c. B.
75.- Por su parte, para conducir automóviles cuya masa máxima autorizada exceda
de 3.500 kilogramos y no sobrepase los 7.500 kilogramos y cuyo número de
asientos, incluido el del conductor, no exceda de nueve, es el:
a. B+E.
b. D.
c. C1.
76.- Y para conducir automóviles destinados al transporte de personas cuyo
número de asientos, incluido el del conductor, sea superior a nueve y no exceda
de diecisiete:
a. D.
b. D1.
c. A.
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77.- La vigencia de las autorizaciones administrativas se subordina a:
a. Lo que determine en cada caso el agente de la autoridad.
b. Que se mantengan los requisitos exigidos para su otorgamiento.
c. La aptitud de las vías por las que se circula.
78.- La edad mínima para obtener una licencia de conducción de vehículos
especiales agrícolas autopropulsados y conjuntos de los mismos cuya masa o
dimensiones máximas autorizadas no excedan de los límites establecidos para
vehículos ordinarios es de:
a. 18 años.
b. 16 años.
c. 14 años.
79.- Los conductores de vehículos prioritarios cuando circulen en servicio de
urgencia no podrán:
a) Vulnerar la prioridad de paso en las intersecciones.
b) Circular por encima de los límites de velocidad.
c) Desobedecer las órdenes de los agentes encargados de la regulación del tráfico.
80.- Puede un menor de 12 años viajar como pasajero en una motocicleta o
ciclomotor:
a) Sí, pero debe colocarse entre el manillar y el conductor.
b) No puede, solo a partir de 12 años.
c) Sí, los mayores de siete años podrán circular en motocicletas o ciclomotores
conducidos por su padre.
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81.- ¿Qué es un espectáculo público ordinario según la Ley 11/2005, de 28 de
diciembre, de Espectáculos Públicos de Aragón?
a) Aquellos que, debidamente autorizados, se desarrollen en espacios abiertos al
público, utilizando instalaciones eventuales, portátiles o desmontables durante
un tiempo determinado.
b) Aquellos que, debidamente autorizados, sean distintos a los que se desarrollen
habitualmente en los establecimientos públicos y no figuren expresamente
autorizados en la correspondiente licencia de funcionamiento.
c) Aquellos que, debidamente autorizados, se celebren o desarrollen de forma
habitual en establecimientos permanentes.
82.- Quedan excluidos del Decreto 143/2018, de 26 de julio, del Gobierno de
Aragón:
a) Los espectáculos públicos y actividades recreativas que organicen las Entidades
Locales en los establecimientos públicos con título de intervención que ampare el
espectáculo público o la actividad recreativa
b) Los espectáculos públicos y actividades recreativas que organicen las Entidades
Locales en los establecimientos públicos con licencia habitual
c) Los espectáculos públicos y actividades recreativas que organicen las Entidades
Locales
83.- La Ley 3/2001, de 4 de abril, de Aragón, trata de:
a) Ley de la infancia y la adolescencia en Aragón
b) Ley de prevención, asistencia y reinserción social en materia de
drogodependencias
c) Ley de Prevención y Protección Ambiental de Aragón
84.- Indique cuál de los siguientes no son autoridades y órganos competentes en
materia de seguridad ciudadana en el ámbito de la Administración General del
Estado:
a) Ministerio del Interior.
b) Secretario de Estado de Seguridad.
c) Las autoridades de las Comunidades Autónomas que hayan asumido
competencias para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento de
la seguridad ciudadana y cuenten con un cuerpo de policía propio.
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85.- En el caso de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad accedan a un domicilio
particular. ¿Qué deberán de hacer según las disposiciones de esta Ley?
a) Remitir el acta o atestado que instruyan a la autoridad judicial competente en
un plazo no superior a 15 días.
b) No es necesario remitir a la autoridad judicial competente copia del acta o
atestado instruido a su efecto.
c) Remitirá sin dilación el acta o atestado que instruyan a la autoridad judicial
competente.
86.- ¿En qué supuestos podrán los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado requerir la identificación de las personas, en el cumplimiento de sus
funciones de indagación y prevención delictiva, así como para la sanción de
infracciones penales y administrativas? Señale la respuesta incorrecta:
a) Cuando existan indicios de que ha podido participar en a comisión de una
infracción.
b) Cuando se considere racionalmente necesario que acrediten su identidad para
prevenir la comisión de un delito.
c) No podrán proceder a la identificación de las personas cuyo rostro no sea
visible total o parcialmente por utilizar cualquier tipo de prenda u objeto que lo
cubra, impidiendo o dificultando la identificación, cuando fuera preciso a los
efectos indicados.
87.- Según el Reglamento del Cuerpo de la policía local de Ejea de los Caballeros,
son funciones del jefe del cuerpo:
a) Proponer al alcalde la sanción de faltas leves y graves y la incoación de
expedientes por faltas muy graves.
b) Proponer al alcalde la felicitación que merezcan miembros a su cargo.
c) Aprobar los cuadrantes anuales de la plantilla.
88.- En cuanto al servicio del depósito municipal de detenidos:
a) Lo presta el municipio en régimen de competencia transferida.
b) Lo prestan todos los municipios con cuerpo de policía local.
c) Lo presta el municipio en régimen de competencia delegada.
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89.- ¿Quién ejerce la Jefatura del Cuerpo de la policía local de acuerdo con el
Reglamento del Cuerpo de la Policía Local de Ejea de los Caballeros?
a) El alcalde.
b) El delegado del gobierno.
c) Quien se elija mediante pruebas selectivas de acceso libre, por el
procedimiento de concurso-oposición.
90.- De acuerdo con el Reglamento del Cuerpo de la Policía Local de Ejea de los
Caballeros, la plantilla del Cuerpo, puede ser modificada por:
a) El Alcalde
b) El Ayuntamiento Pleno
c) La Jefatura del Cuerpo
91.- De acuerdo con el artículo 22 del Reglamento del Depósito Municipal de
Detenidos, cuando en el mismo ingrese una mujer, su cacheo corresponderá al
personal femenino del Cuerpo y si este no pudiera, a:
a) Personal masculino
b) Personal femenino de la Guardia Civil exclusivamente
c) Personal femenino de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
92.- De acuerdo con el Reglamento del Depósito Municipal de Detenidos de Ejea
de los Caballeros, en el mismo, sólo se admitirán:
a) Todos aquellos detenidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con ámbito
competencial en Ejea de los Caballeros
b) Por lo general aquellos que lleguen detenidos a disposición judicial
c) Solamente los detenidos menores de 16 años
93.-De acuerdo con la Ordenanza reguladora del control y tenencia de animales en
el término municipal de Ejea de los Caballeros, es infracción de carácter leve:
a) No censar en el Registro municipal de perros urbanos a los perros que habiten o
transiten habitualmente dentro de los cascos de Ejea y sus pueblos.
b) Mantener los animales en condiciones higiénicas inadecuadas y/o deficientes
de alimentación.
c) No identificar los animales obligados a ello en los plazos establecidos.
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94.- De acuerdo con la Ordenanza reguladora del control y tenencia de animales
en el término municipal de Ejea de los Caballeros, señale la respuesta correcta:
a) Las infracciones leves se castigarán con sanción de multa de hasta un máximo
de 300 euros.
b) Las infracciones graves se castigarán con sanción de multa de entre 300,01 a 900
euros.
c) Las infracciones muy graves se castigarán con sanción de multa de 900,01 a
1.500 euros
95.- El municipio de Ejea de los Caballeros, se caracteriza por tener núcleos de
población diferenciados conocidos como pueblos, cuantos son estos:
a) 8
b) 9
c) 7
96.- De acuerdo con la Ordenanza de Convivencia y Civismo del municipio de Ejea
de los Caballeros, son infracciones leves:
a) Cazar y matar pájaros u otros animales
b) Realizar pintadas sin autorización municipal en cualesquiera bienes públicos o
privados.
c) Ninguna de las anteriores es correcta
97.- De acuerdo con la Ordenanza de Convivencia y Civismo del municipio de Ejea
de los Caballeros.
a) Serán responsables directos de las infracciones a esta Ordenanza los autores
directos de las mismas en todo caso.
b) Serán responsables solidarios de los daños las personas físicas o jurídicas sobre
las que recaiga el deber legal de prevenir las infracciones administrativas que otros
puedan cometer.
c) Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias
personas, conjuntamente, responderán todas ellas de forma mancomunada
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98.- De acuerdo con la Ordenanza de Venta Ambulante o No sedentaria del
Municipio de Ejea de los Caballeros, es venta ambulante o no sedentaria:
a) Venta en mercadillos periódicos u ocasionales.
b) Venta en vía pública en puestos de enclave fijo y no desmontables.
c) Venta fija en camiones o camionetas tienda.
99.- De acuerdo con la Ordenanza de Venta Ambulante o No sedentaria del
Municipio de Ejea de los Caballeros, es infracción de carácter grave:
a) La cesión o arrendamiento de puesto no autorizado.
b) Las que originen graves perjuicios al consumidor.
c) Incumplir el horario autorizado.
100.- El parque público de mayor extensión en el municipio de Ejea de los
Caballeros, se conoce como:
a) Parque de Bañera
b) Parque Central
c) Parque de la Estación
PREGUNTAS DE RESERVA
R1.- ¿Puede ser condonada la multa impuesta por la comisión de una infracción
urbanística cuando se ha repuesto completa y voluntariamente la realidad física
alterada y se han reparado daños causados?
a) En ningún caso está facultado el órgano que dictó la resolución sancionadora
para condonar la multa.
b) Sí, siempre puede condonar la sanción del órgano que la impuso.
c) El órgano que impuso la sanción puede condonarla si no se ha iniciado el
procedimiento de apremio para el cobro de la multa, pero solo por el cincuenta
por ciento del importe de su cuantía.
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL

LERENDEGUI
ILARRI ANGEL DNI 17704261B

Firmado digitalmente
por LERENDEGUI ILARRI
ANGEL - DNI
17704261B
Fecha: 2019.12.27
13:11:10 +01'00'

AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS, Avda. Cosculluela, 1 50600 Ejea de los Caballeros

Telf: 976677474 Fax 976663816 ejea@aytoejea.es www.ejea.es

